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Cleopatra y César (1866),Juan-Léon Gerôme.

1. Biografía.
• Cleopatra VII Thea Filopátor nació en el año 69 a.C., en la ciudad de
Alejandría y murió en el año 30 a.C. en la misma ciudad de nacimiento.
• Fue la reina más joven de Egipto (subiendo al trono a los 18 años), se
convirtió en una mujer poderosa, de personalidad fuerte e independiente,
que ejerció su poder e influencia en un mundo de hombre
• Tenía una exquisita educación. Dominaba numerosos campos del saber y
hablaba múltiples lenguas.
• Contaba con una gran belleza irresistible y se conoce que tuvo romances
con Julio César y Marco Antonio.
• Tuvo cuatro hijos. El primogénito fue Cesarión, fruto del romance con
Julio César. Más adelante, tuvo tres hijos con Marco Antonio: Cleopatra
Selene II, Alejandro Hélios, Ptolomeo Filadelfo.

Cleopatra y Marco Antonio

2. Logros.
• Cleopatra logró ser la reina más joven de Egipto y además fue la
última miembro de la dinastía Ptolemaica.
• Logró la soberanía y estabilidad en su país.
• Luchó para evitar las hambrunas en su pueblo causadas por la sequía.
• Tuvo que enfrentarse al bajo nivel de la inundación anual del río Nilo.
• Se alió con Alejandro Magno y luchó por sus ideales.
• Tuvo que lidiar con el comportamiento anárquico de los Gabiniani.
• Reunió un ejército en Siria, aunque fue incapaz de defender su
pretensión hasta la llegada a Alejandría.

3. Reinado
• Cleopatra gobernó Egipto y otros territorios como Chipre como un monarca
absoluto, ejerciendo como única legisladora de su reino

.

• Tuvo también una autoridad religiosa, en la que presidía ceremonias
dedicadas a las deidades de las religiones politeístas tanto egipcia como
griega.
• Su gobierno impuso controles de precios, aranceles y monopolio estatal,
tipos de cambio fijos para las divisas extranjeras y leyes que obligaban a
los campesinos a estar en sus aldeas en tiempos de siembra y cosecha.
• Cleopatra contaba con una moneda propia (de plata y de bronce), pero que
pronto se devaluaron debido a los problemas financieros.

Cleopatra en una moneda de 40 racmas del 51-30 a. C.

4. El suicidio de Cleopatra.
• El 30 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra, reina de Egipto, decide quitarse
la vida tras ser vencida por el emperador Octavio que tenía intención de
hacerle prisionera y llevarla a Roma para así exhibirla.
• Octavio quería tenerla como esclava y así simbolizar de la superioridad
romana sobre la odiada enemiga del pueblo, y aumentar el respaldo
popular.
• Cuando Cleopatra se enteró de las intenciones de Octavio, ordenó a sus
esclavas que le trajeran una cesta de frutas con una serpiente Egipcia en el
interior y así ella poder morir por la picadura de la áspid.

5. Frases célebres.
• “Si me amáis verdaderamente, decid cuánto me amáis”.
• “Yo no soy tu esclava, sino que tú eres mi huésped", frase dirigida a Julio
César.
• “Cada hombre tiene una imagen soñada de sí mismo con una mujer, y tu
misión es hacer realidad este sueño. Cuanto más te acerques a este sueño,
tanto más conseguirás satisfacerlo… Olvídate de los brebajes y de los
perfumes. El hechizo consiste en conjurar este deseo y este sueño y darle
vida. Si consigues hacerlo, tú también cambiarás y puede que llegues a
amar al hombre.” (Frase a Jehosheba, la más experta de las prostitutas).

Cleopatra y Octavio.
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